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Revisión en PubMed compleja en la que se usaron 30 términos 
MeSH. Se seleccionaron los publicados desde 2015, obteniendo 

250 artículos. Tras revisión manual se escogieron 129. 

Elaborar unas recomendaciones específicas que puedan servir 
al farmacéutico comunitario para mejorar la práctica clínica en el 

abordaje dermatológico contra los efectos del exposoma. 

Se recomienda seguir un adecuado estilo de vida y rutina para el cuidado diario de la piel, protección solar de amplio espectro y antioxidantes 
tópicos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIÓN

Por la 
noche, 

si desea 
evitar

Piel opaca, grasa y 
poros obstruidos.
Limpieza profunda de la piel, para 

retirar los contaminantes 
superficiales, restos de 
maquillaje y de crema solar. Piel áspera y 

deshidratada.
Proteger la función barrera de la 

piel y su hidratación con ácido 
hialurónico.

Piel envejecida.
Este es el momento correcto para 

aplicar cosméticos con 
ingredientes activos 
antienvejecimiento, u otros 
cosméticos que necesiten una 
buena absorción sin ningún 
impedimento. Como la coenzima 
Q10.

Exposición solar
- Fotoenvejecimiento: Telangiectasias, 

elastosis solar y lentigos solares.
- Eritema y cáncer cutáneo.

Contaminación
- Envejecimiento extrínseco: Deterioro de la 

barrera cutánea, hiperpigmentación y 
arrugas.

- Exacerbación enfermedades inflamatorias.

Nutrición
Una incorrecta dieta 
eleva el estrés oxidativo 
y la glicación. 

Estrés y falta de sueño
- Liberación al 

torrente sanguíneo 
de hormonas.

- Perjudica la barrera 
cutánea.

Tabaquismo
Fumar altera la síntesis de colágeno y matriz 
extracelular dejando una apariencia dos años 
y medio mayor por cada década que se fuma.

Por la 
mañana 
si desea 

evitar

Piel opaca y grasa. 
Usar un tensioactivo suave, no se 

debe utilizar cualquier jabón, ya 
que se corre peligro de dañar la 
barrera cutánea.

Fotocarcinogénesis y 
fotoenvejecimiento.
Use protector solar UVA-UVB de 

amplio espectro:
• Contra la radiación ultravioleta A 

como las benzofenonas, 
antranilatos, avobenzonas y 
ecamsule y ultravioleta B como 
los aminobenzoatos, cinamatos, 
salicilatos, octocrileno y 
ensulizol.

Aparición temprana de 
arrugas gruesas y finas.
• No olvidar la protección solar UVA, 

que protege de una mayor 
producción de ROS.

• Uso de antioxidantes tópicos, que 
contrarresten el estrés oxidativo, 
inducido por UV, IR-A y PM. 

Lentigos seniles, tono desigual 
o zonas hiperpigmentadas.
• El uso de protección solar UVB, evitará 

una mayor síntesis de melanina. 
• También pueden ser consecuencia de la 

exposición a contaminantes ambientales. 
Productos antipolución como niacinamida, 
resveratrol y el extracto de Deschampsia
antárctica.

La polución y la exposición a todas 
las longitudes de onda generan 
estrés oxidativo, por lo que se 
recomienda el uso de antioxidantes 
tópicos como los carotenoides, la 
vitaminas E y C, las procianidinas, 
catequinas, isoflavonas y ácidos 
fenólicos presentes en Polypodium
leucotomos. 

Evite fumar y los lugares 
con un ambiente 

contaminado por el 
tabaquismo.

Evite las exposiciones con 
intenciones recreativas, 
de embellecimiento o 

artificiales a los rayos UV.

Mantenga un estilo de 
vida saludable, sin alcohol 

y con una dieta rica en 
verduras y frutas, sin 
olvidar el control del 

estrés y con suficientes 
horas de sueño.

RECOMENDACIONES HIGIÉNICAS QUE PREVIENEN LOS 
DAÑOS DERIVADOS DEL EXPOSOMA                                                                                                 

(EXPOSICIÓN SOLAR, CONTAMINACIÓN, TABAQUISMO, 
NUTRICIÓN, ESTRÉS Y FALTA DE SUEÑO).

El exposoma permite recoger el impacto de todos los factores a los
que está expuesta una persona durante su vida. Se podría evaluar el
entorno del paciente y ciertos signos clínicos:

JUSTIFICACIÓN

Figura 1: Factores que desencadenan y potencian el envejecimiento cutáneo junto al daño que 
provocan en la piel. Ultravioleta B (UVB); ultravioleta A de onda corta (UVA2); ultravioleta A de 
onda larga  (UVA1); luz visible (LV); infrarrojo A (IR-A); ozono (O3); material particulado (PM); 
dióxido de nitrógeno (NO2); especies reactivas de oxígeno (ROS) 1.

 

Radiación solar Nutrición 
1. UVBEpidermis: melanocitos y queratinocitos 
2. UVA-2Epidermis:  melanocitos y queratinocitos 
3. UVA-1Dermis: fibroblastos. Epidermis: melanocitos 
4. Luz visibleHipodermis, dermis y epidermis 
5. IR-A  Hipodermis, dermis y epidermis 

9. Azúcar Matriz extracelular:   
colágeno, elastina, laminina y 
fibronectina 

10. GrasasROS en epidermis 

Contaminación  Estrés y privación del sueño 
6. Ozono: Estrato corneo y dermis 
7. PM, NO2: Queratinocitos y melanocitos 

11. Hormonas Epidermis 

Tabaquismo 
8. Fibroblastos y queratinocitos 

Figura 2: Recomendaciones higiénicas que previenen los daños derivados del exposoma. Ultravioleta B (UVB); ultravioleta A (UVA); infrarrojo A (IR-A); material particulado (PM); especies 
reactivas de oxígeno (ROS) 2.
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